
Aprender un idioma extranjero:
-lenguaje de signos americano
-portugués
-español
           Todos los grados
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P R O G R A M A  D E S P U E SP R O G R A M A  D E S P U E S   
D E  L A  E S C U E L AD E  L A  E S C U E L A

Todos los estudiantes están invitados a quedarse después de la escuela 
para actividades divertidas e interactivas. Horarios y días flexibles.

Se ofrecen proyectos de 
agrícultura, proyectos 

de feria, costura, cocina 
y proyectos creativos.

Todos los grados

Practique actividades 
matemáticas que 
desarrollen sus 
habilidades matemáticas.

     Todos los grados

Deportistas de equipos 
deportivos y todos los 
demás estudiantes que 
quieran aprender un 
deporte y jugar intermuros.
       4º a 8º grado 

Todos los campamentos tienen una 

Rango de 1-4 horas a la semana

En colaboración con HEART.
Horarios de recogida flexibles.

Autobus tarde a Okieville y Machado Lechería

    duración de 8 semanas.

    dependiendo del campamento.

OV Oficina: 559-688-2908
HEART: 559-972-6936 (Jasselyn)

Conviértase en experto 
en tecnología 
aprendiendo sobre 
computadoras, 
codificación, 
reconstrucción, 
impresión 3D y más.
       Todos los grados

Padres, inscribe a tus 
hijos usando este 
código QR o 
inscríbete en la 
oficina.

Sea creativo dibujando, 
pintando, fotografiando, 
tocando instrumentos 
musicales, desarrollando 
habilidades teatrales.
Todos los grados

Aprende rutinas de 
porristas y varias 
habilidades de baile. 
Actuar en eventos 
deportivos de OV.
      Todos los grados

Interactúe con actividades 
divertidas como juegos de mesa y 
actividades científicas que 
desarrollan el pensamiento crítico, 
buen vocabulario, habilidades 
sociales, investigación e 
indagación.
              Todos los grados

Campamento de 4H
Campamento de Artes Visuales 

y Escenicas

Campamento de Deportes Campamento de Porristas

Campamento de Idiomas 
Extranjeros

Campamento de Technológia

Campamento de Descubrimiento Campamento de Tutoría



Detalles del Programa

Horarios Diarios:
TK/Kinder

 
2:00-3:15 Cuidado después de la escuela
     (Autobus, casa, o queda en HEART) 
3:15-3:45 Un bocadillo con el líder del proyecto
3:45-5:00 Asistir al campamento si corresponde
5:00 Autobus tardio o queda en HEART
5:30 Recogida de Padres

Grados 1- 8
 

3:15-3:45 Un bocadillo con el líder del proyecto
3:45-5:00 Asistir al campamento si corresponde
5:00 Autobus tardio o queda en HEART
5:30 Recogida de Padres

 

Tiempos de Salida:
Los horarios de salida flexibles están disponibles 
para la conveniencia de las necesidades de los 
padres. Los estudiantes pueden ser dejados y 
recogidos en cualquier momento entre 3:15-5:30.

Horarios del Campamento:
Dependiendo de los horarios del personal, los 
tiempos de campamento pueden variar desde un día 
a la semana hasta 4 días a la semana. Un horario 
confirmado será enviado a casa a los padres.
Los padres tienen la opción de mantener a su hijo en 
el programa HEART los días que el campamento no 
está en sesión.
Los campamentos tienen una duración de 8 
semanas (1 cuatrimestre). Los estudiantes pueden 
inscribirse nuevamente en el mismo campamento o 
cambiar a otro campamento en las próximas 8 
semanas. Los estudiantes pueden inscribirse en 
varios campamentos durante las 8 semanas.

Autobus Tarde: 
El último autobús saldrá de OV a las 5:00 p. m.
Habrá 2 entregas.
     1) Machado Lechería 
     2) Okieville

 
El aplicación HEART debe estar archivada.


